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Primero Medio 
 

Objetivo: Identificar el contexto de producción para enriquecer el análisis de una 

obra literaria 

 
 

 

 

 

Como su nombre lo dice, este término hace referencia a en qué momento una obra fue escrita, 

cuando fue producida. En qué situación se encontraba un determinado autor al momento de escribir 

una historia. Para ello consideramos por un lado su contexto personal, datos como edad, género, 

estado civil, oficio, entre otros. Pero, por otro lado, e igual de importante es el contexto social en el 

que el escritor se enmarca; esto es, época histórica, lugar, ideologías, acontecimientos a nivel 

político, económico, cultural y social. 

 

Conocer todos estos aspectos nos permitirá enriquecer nuestra lectura e interpretar de mejor manera 

y más completa una obra artística. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Este contexto de producción puede ser: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexto de producción 

Autor (a) 
Contexto de producción 

OBRA 
Lector (a) 

Contexto de recepción 

-Época de nacimiento. 
-Origen del autor. 
-Condiciones sociales y 
económicas 
  -Ideología y visión de 

mundo. 
- Modos de vida, arte, 
tecnología, ritos, etc. 
- El autor lo acepta o 
rechaza.  

 

-Tradiciones estilísticas. 
-  Período literario. 
- Género, temas, motivos. 
- Función de la literatura 



Actividad: 

Lee el siguiente texto y contesta la pregunta que se encuentra a continuación. 

 

Mary Shelley y las mujeres en el Romanticismo” 

 
Las primeras décadas del siglo XIX, cuando 

Mary Shelley escribió Frankenstein y el Romanticismo 

se encontraba en pleno desarrollo, fueron una época 

en que los ideales ilustrados se habían plasmado en 

la sociedad y los hombres eran considerados 

ciudadanos de pleno derecho, mientras que las 

mujeres, en cambio, estaban relegadas a una 

posición subordinada. En el terreno artístico, esto se 

observaba principalmente a través de dos 

situaciones: por un lado, si bien se trata de un período 

caracterizado por una abundante actividad creativa, los hombres eran reconocidos como los artistas; 

y por el otro, aun cuando las ansias de libertad e igualdad son consignas que los románticos hicieron 

suyas, la imagen de la mujer en la sociedad y el arte, por lo general, más que sujeto de derecho, era 

reflejada como objeto de inspiración y deseo. 

El culto de las emociones y los sentimientos por sobre la razón que propugnaba el 

romanticismo podría parecer que favorecía a la mujer, en tanto que emoción y sensibilidad eran (y 

en cierta medida, siguen siendo) características asociadas, de forma estereotipada, al género 

femenino. El hecho de que los hombres comenzaran a hablar y escribir sobre temas que hasta hacía 

poco eran invariablemente considerados como señales de debilidad de la razón y el espíritu, y por lo 

tanto de la misma masculinidad como encarnación de ellos, significó una apertura real para las 

mujeres, quienes pudieron escribir en este lenguaje sentimental y fueron capaces de reflejar sus 

propias experiencias. Sin embargo, de cierta forma los hombres se apropiaron de este lenguaje y este 

mundo, y son ellos quienes se destacan y son reconocidos como los grandes artistas románticos, 

relegando a las artistas al anonimato. Aun así, no son pocas las escritoras románticas cuyos nombres 

perseveran hasta la actualidad: Jane Austen, las hermanas Emily, Charlotte y Anne Brontë, Rosalía de 

Castro, Amandine Aurore Lucile Dupin (más conocida bajo el seudónimo de George Sand) y, por 

supuesto, Mary Shelley, entre otras. 

Al enfatizar la importancia de los sentimientos y la subjetivad, el Romanticismo idealizó la figura 

del hombre creador, cuya inquietud por lo que lo rodea y capacidad creativa enaltece su espíritu, lo 

libera y da sentido a su vida. El hombre romántico, entonces, se corresponde con la imagen del 

poeta que crea, mientras que la mujer, por el contrario, ocupa el lugar del objeto creado. De esta 

forma, las imágenes idealizadas de lo femenino se van a encarnar en la mujer cuyo dominio es el 

ámbito doméstico, depositaria 

de la virtud y la contención, tal como un refugio, y la mujer fuerte, exótica e inalcanzable, asociada a 

la naturaleza indomable y peligrosa. Con matices, estas imágenes instauran una subjetividad 

femenina que opera en función de la del hombre. Así, la idea de la mujer como sujeto independiente 

choca con la posición en la que los paradigmas románticos la sitúan como objeto creado y/o 

deseado. 

Aunque la ideología romántica, al glorificar el hogar como refugio de la intimidad, de alguna 

manera facilitó la incorporación de la mujer a la lectura y a la escritura, también provocó que las 

ideas de individualidad (promovidas por el mismo Romanticismo) cayeran en contradicciones con los 

modelos culturales de feminidad. Es precisamente en esta contradicción en la que las escritoras 

románticas se encontraban: su necesidad de verse como sujetos capacitados para crear y realizarse 

en el mundo se contradice con la norma que las encierra en lo doméstico y les impide trascender. De 

ahí que autoras como Mary Shelley cuestionaran en sus escritos el modelo y las ideas sobre lo 

femenino y desarrollaran estrategias para incluir su subjetividad femenina como parte de un proceso 

de creación del yo en su propia escritura. 

 

1. Explica cómo se asoció, en un comienzo, la imagen de artistas hombres y mujeres al 

movimiento del Romanticismo. 

2. ¿Cuál es la ventaja de identificar el contexto de producción de una obra? 

 

 

Esta actividad debe ser reportada hasta mañana jueves 4 de junio  a mi correo 

profesoraestermozart@gmail.com  

mailto:profesoraestermozart@gmail.com

